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Baloncesto: ARNAITZ GORRITI. El Baskonia sigue la fiesta tras remontar al GBC (72-65) >8-10-11

Este experto en derecho
al trabajo considera que
la reforma del PP supera a
la del PSOE de 1996, que
retocó 65 de los 96 artícu-
los del Estatuto de los Tra-
bajadores. «El pacto social
está demolido», concluye.

Como pronosticó Mariano Ra-
joy, su reforma laboral le va a
costar una huelga general, al
menos en Euskal Herria, que
vuelve a tomar la delantera a la
hora de salir a la calle contra las

agresiones derivadas de esta cri-
sis. Será la cuarta protesta de es-
te tipo, tras las que tuvieron lu-
gar en las primaveras de 2009 y
2010 y en enero de 2011. La ma-
yoría sindical vasca la ha convo-

cado tras constatar el enorme
impacto inherente a la reforma
laboral aprobada por el Gobier-
no del PP y que dará facilidades
para el despido y las restriccio-
nes salariales, al tiempo que se

admite ya que no creará em-
pleo. Ayer delegados de LAB se
concentraron ante la sede del PP
en Bilbo para denunciar que «en
todo caso, la reforma destruirá
empleo». >2-5

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru han convocado una huelga general contra el proyecto del
Gobierno del PP y en defensa de los derechos sociales y laborales de Euskal Herria. Será la cuarta
protesta de este tipo desde el inicio de la crisis. Han escogido como fecha el 29 de marzo

Huelga general vasca contra la
reforma laboral el 29 de marzo

Ander Herrera y Javi Martínez pelean por el
balón con Maicon bajo la nieve de

Moscú. Alexander NEMENOV | AFP

Joseba VIVANCO 

El Athletic comenzó caliente, pero
terminó congelado en Moscú. Tras
una primera parte de dominio casi
total, culminada por un gol de Iker

Muniain tras jugadón de Susaeta,
los leones se vinieron abajo en un

partido marcado por el frío y el
paisaje siberiano del terreno. San

Mamés será otra cosa. >44-45

«Norabide oneko urratsa» dira
Jorge Fernandez Diaz Barne
ministroak egindako adieraz-
penak, ezker abertzalearen
aburuz. Gatazkaren «dimen-
tsio politikoa» onartu izanak
garrantzia duela esan du Jose-
ba Permachek, eta ondorioz
dei egin dio PPko Gobernuari,
bazterkeriarik gabeko elka-
rrizketak abia ditzan eta neu-

rri errepresiboak bazterrean
utz ditzan. LABek eta Gipuzko-
ako Aldundiak ere positibo-
tzat jo dute Fernandezek Kon-
gresu espainolean egindako
adierazpenak. Eta Patxi Lopez
lehendakariak, GARAri eskaini
dion eta igandean argitaratu-
ko den elkarrizketan, minis-
troak esandakoarekin ados da-
goela nabarmendu du.

Bien bitartean, Bruselan
egon da Rodolfo Ares Lakuako
Barne sailburua.  Cec il ia
Malström Europako Batzorde-
ko kidearekin batzartu da eta
ETAk urriaren 20an iragarri
zuen jarduera armatuaren
behin betiko etena guztiz be-
tetzen ari dela berretsi du. Eu-
ropako erakundeen arreta
agerian uzten du bilerak. >6-7

Ezker abertzaleak «norabide oneko
urratsa» deritzo Fernandezek esanari 
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